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Dolor (especifique a continuación)

Nombre y apellidos del paciente:

Fecha de nacimiento:

Datos de contacto:  Teléfono 
y/o email:

Clínica reclamada: (nombre, dirección, teléfono) y dentista o dentistas que le han 
atendido:

Fecha de la primera consulta motivo de la reclamación: 

Razón o razones por las que acudió inicialmente a la clínica:

Fecha de presentación del escrito de reclamación:
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Motivo estético (especifique a continuación)

Pieza o piezas con movilidad (indíquelas si sabe cuales son)

Revisión periódica

Blanqueamiento

Alineación de los dientes

Sustitución de piezas perdidas

Otro motivo estético. Concretar
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Mala atención personal

Seleccione el motivo de su queja

En el caso de que manifieste que la atención personal no ha sido correcta, 
deberá aportar alguna prueba ya que de lo contrario no se podrá tener en 
cuenta. Indique a continuación cómo puede probarlo.

Fracaso del tratamiento

En caso de que el tratamiento haya fracasado, indíquenos brevemente en 
qué ha consistido el fracaso. Identifique si lo recuerda a los dentistas que le 
han tratado, así como las fechas de atención.

¿Fue usted informado por escrito o verbalmente de los riesgos del 
tratamiento?  Se recomienda aportar una copia del consentimiento informado, 
si lo hay.
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El tratamiento ha sido correcto, pero no estoy de acuerdo en el precio final

En este caso, deberá aportarnos el presupuesto inicial aceptado y la 
factura final recibida

En caso de que haya acudido posteriormente a otra clínica y le hayan 
transmitido que el tratamiento anterior no era correcto, será imprescindible que 
usted aporte un informe de dicha clínica firmado por un profesional sanitario. En 
caso contrario, no se podrá tener en cuenta ese aspecto

Puede usted aportar pruebas radiográficas y/o fotografías para documentar el 
estado previo al tratamiento, y el estado al acabar el tratamiento. En caso de no 
disponer de ellas, esta Comisión Deontológica las solicitará a la clínica.

En caso de fracaso del tratamiento, indíquenos brevemente cual es la situación 
actual.

El tratamiento se ha alargado o se está alargando demasiado

En este supuesto, concrete el retraso e indique  si había un compromiso escrito 
o verbal de la clínica en relación a la fecha de finalización
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Indíquenos a continuación cual es su intención al presentar esta 
reclamación

Valoración médica del tratamiento realizado

Devolución de la clínica del importe o parte del importe del tratamiento

Indique en este caso el importe del presupuesto aceptado, el importe de la factura 
de la clínica, y el importe que usted ha abonado a día de hoy. Se deberá aportar 
copias de dichos documentos .

Importe del presupuesto aceptado

Campo de etiqueta 2

Importe de la factura de la clínica

Importe abonado por usted

Que la clínica asuma el coste del tratamiento que he seguido o estoy siguiendo 
en otra clínica

En este supuesto, debe saber que la clínica no está obligada a ello salvo sentencia 
judicial en contra.

Debe usted conocer que la valoración que se realice desde la Comisión 
Deontológica no tiene el rango de una peritación odontológica

Fecha, lugar y firma del reclamante
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